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Las condiciones que reinan habitualmente
en los sistemas de alcantarillado –tempera -
turas relativamente elevadas, sustancias
orgá nicas, turbulencias y un reducido con-
tenido de oxígeno– contribuyen a que apa-
rezca un gas llamado sulfuro de hidrógeno
que, a su vez, favorece el asentamiento de
bacterias del género Thiobacillus. Estas
bacterias absorben sulfuro de hidrógeno y
lo transforman en ácido sulfúrico. Algunos
tipos de Thiobacillus crecen en soluciones
ácidas con concentraciones de hasta un
7%, y en este caso tiene lugar la corrosión.
El ácido sulfúrico ataca al hormigón y lo
con vierte en sulfato de calcio granulado
que también se conoce como yeso. Bajo
condiciones perfectas, para las bacterias
Thiobacillus, incluso tubos de hormigón de
paredes gruesas se destruyen en cuestión
de pocos meses.

El efecto del aditivo ConShield consiste en
impedir el crecimiento de las bacterias
Thiobacillus. Se trata de un producto líquido
inocuo registrado en la EPA, que se utiliza

como el agua a la hora de mezclarlo con
hormigón y que crea un enlace molecular
con la matriz de cemento, de modo que no
se puede eliminar con el agua. De manera
que el hormigón fabricado con ConShield
constituye un entorno hostil para el Thio ba -
cillus y otras bacterias, en el que simplemen-
te no pueden existir, de manera que desde
un principio se impide la formación de áci do
sulfúrico y, con ello, todo tipo de corrosión. 

Pozos de registro para Woodstock

“La administración municipal de la ciudad
de Londres, en el estado canadiense de
Ontario, nos recomendó ConShield, que
era una alternativa entre varias, que valo-
ramos por un proyecto de un colector”,
señala David Evans, ingeniero profesional
(P. Eng.), jefe de sucursal y diseñador jefe
de R. V. Anderson Associates Ltd. de Lon -
dres, Ontario (Canadá), una empresa a la
que se le encargó la planificación de un
nuevo sistema colector para la localidad
de Woodstock, en el estado canadiense de

Ontario. Los colectores son utilizados por
dos localidades en las que se han colocado
nuevos sistemas de tubos de bajada que,
con 13 y 7 km de longitud respectivamente,
presentan unas dimensiones nada desdeñab-
les. “Con un tiempo de permanencia tan lar-
go, las aguas sucias se vuelven sépticas”,
comenta Evans, “y con respecto al sulfuro
de hidrógeno originado (que huele a huevos
podridos) necesitamos un método eficaz
para eliminar los malos olores de las alcan-
tarillas. Como éramos conscientes del riesgo
de corrosión microbiológica, consideramos
tres soluciones posibles”. Una de las solu-
ciones consistía en utilizar tubos de PEAD
(polietileno de alta densidad) en lugar de
tubos de hormigón. “Pero este tipo de alter-
nativas es costoso y exige métodos de colo-
cación especiales”, apunta Evans. Otra so lu-
ción era revestir o recubrir el interior de los
tubos con materiales como PVC o epoxi. “El
problema con las barreras”, señala Evans,
“radica en que se deben realizar perfecta-
mente, ya que la mínima fuga es suficiente
para que haya corrosión. Además las ba-
rreras deben ser resistentes a la deformación
y a la presión, y esto nos parece ya dema-
siado pedir”.

De modo que quedó ConShield como un
candidato inesperado en la carrera, ya que
en aquel entonces en Canadá se había uti-
lizado en muy pocos proyectos. “Fue un
acercamiento lento”, explica Evans. “Hemos
leído los libros blancos y hablado con los
responsables de las ciudades estadouni-
denses en las que se ha utilizado Con-
Shield hace algún tiempo. De modo que
así llegamos a este momento en el que en
Woodstock se instalan pozos de registro
fabricados con ConShield”. Al final de las
valoraciones, R. V. Anderson llegó a la con-
clusión de que ConShield es una solución
duradera y rentable y desde entonces lo
especifica para varios pozos de registro
dentro de un amplio programa de protección
contra la corrosión que también incluye el
uso de paredes interiores de acero inoxi-
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La corrosión microbiológica de los sistemas de alcantarillado representa un problema en todo el mundo, y Canadá no es la excepción. Todo
lo contrario, las empresas canadienses de ingeniería, los ayuntamientos y las localidades, así como los fabricantes de hormigón, están 
especificando en los últimos años cada vez más a menudo ConShield, un aditivo antimicrobiano que después de múltiples aplicaciones ha
demostrado ser una protección permanente muy prometedora contra las bacterias Thiobacillus.

Pozo de registro en Londres (Canadá)



dable y aplicaciones de PEAD para tapas
de pozos. El único problema aparecido
hasta el momento consiste en detectar qué
pozos de registro están fabricados con
ConShield. “Tienen el mismo aspecto que los
otros”, comenta Evans, “por eso ahora nues-
tro proveedor los marca para que a la hora
de colocarlos sepamos cuál y dónde debe-
mos cogerlos”.

Ensayos en Londres (Canadá)

La ciudad de Londres (Canadá) autorizó el
empleo de ConShield para entornos con
un alto contenido en sulfuro de hidrógeno.
“Para las secciones que exigían una pro-
tección contra la corrosión, en Londres
habíamos especificado revestimientos de
PEAD habituales en el mercado”, explica el
ingeniero encargado del proyecto, Paul
Bruyns, ingeniero profesional (P. Eng.), de
Dillon Consulting Ltd., “pero una empresa
constructora nos pidió que propusiéramos
alternativas”. Finalmente se optó claramente
por pozos de registro con un revestimiento
de PEAD embebido, lo que exigía trabajos
de soldadura especiales y una comproba-
ción de las juntas una vez colocados los
tubos. El constructor indicó que el método
requería mucho esfuerzo y tiempo y ade-
más preguntó sobre la durabilidad de esta
solución, porque el mínimo daño en el
recubrimiento podría favorecer el asenta-
miento de bacterias detrás del revestimiento.
“Entonces vimos claramente que sería una
buena idea probar otras soluciones”, señala
Bruyns, “porque el sistema de alcantarilla-
dos de Londres presenta a lo largo de va -
rias millas una caída relativamente plana, y
tenemos numerosas secciones con altas
concentraciones de sulfuro de hidrógeno”.
ConShield podría ser una alternativa viab-
le. “Inmediatamente informamos sobre ello
y después hablamos con usuarios de
EE.UU. (en donde se utiliza ConShield
desde 1996 y también ha sido autorizado
en grandes ciudades como Chicago,
Atlanta, St. Louis y Miami), y las experien-
cias adquiridas sonaban muy bien. 

Por eso le pedimos al ayuntamiento que
probara este aditivo”, afirma Bruyns. Los
responsables de Londres dieron su autori-
zación y ConShield se especificó para
cambiar un pozo de registro. “Se trata de un
pozo muy corroído situado en una sección
conocida por su elevado contenido en gas”,
explica Bruyns. “El pozo tenía unos 35
años de antigüedad y la capa de hormigón
estaba corroída hasta una profundidad de
2 pulgadas (unos 5 cm), de manera que el
hormigón había salido a la luz y también
había empezado a corroerse”. El elemento
sustituido fue fabricado por Hanson Pipe

and Precast Ltd., de Cambridge, en el estado
canadiense de Ontario, utilizando Con-
Shield. “Hemos seguido con precisión el
método de producción en la fábrica”, señala
Bruyns. “El producto es muy fácil de utilizar
y durante la producción no ha surgido nin-
gún problema”. El nuevo pozo de registro
se instaló en el año 2007 y desde entonces
se encuentra en funcionamiento continuo.
En el año 2009 tuvo lugar una reunión allí
en la que participaron los responsables del
ayuntamiento, representantes de Dillon Con-
sulting, Hanson Pipe y Moosa Damer chie,
B. Eng., director internacional de ConShield
Technologies Inc. “Todos los participantes
se mostraron muy satisfechos con los resul-
tados”, afirma Bruyns. “No se apreciaba
ningún signo de corrosión ni de inicio de
corrosión”.

Gracias a los resultados satisfactorios, ahora
ConShield se especifica habitualmente en
Londres para la producción de tubos y
pozos de hormigón para proyectos munici-
pales de alcantarillado y las empresas de
la construcción lo utilizan cada vez más a
la hora de presentarse a las licitaciones
públicas. “Hasta el momento estamos muy
satisfechos con las propiedades de Con-
Shield”, apunta Ashley M. Rammeloo, P.
Eng. e ingeniero de aguas de la ciudad. 

“En los futuros proyectos de construcción
no dudaremos en tener en cuenta el uso de
este aditivo, especialmente en lugares en
los que existe un contenido especialmente
elevado de sulfuro de hidrógeno”. A la
vista de la confianza en la solución y en el
éxito de los primeros ensayos con Con-
Shield en Canadá, es muy probable que
otras ciudades y autoridades tomen como
modelo a la ciudad de Londres (Canadá).
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